Código de Conducta Del Joven
Deseamos que disfrutes tu tiempo aquí así como también adquirir información valiosa para llevar de vuelta a
tu parroquia. Este es un tiempo de celebración, oración, alabanza, conocer nuevas personas, intercambiar
nuevas ideas, divertirse y experimentar el sentido de comunidad de la Iglesia Católica de San Antonio.
Estas representando a la Iglesia Católica y a tu parroquia o escuela. Se espera de ti que te conduzcas de
acuerdo a esa realidad. Todos los participantes deben mostrar consideración cristiana, sensibilidad, respeto y
madurez. Muy respetuosamente pedimos tu cooperación y estamos seguros que no tendrás ningún
problema en apegarte a lo siguiente:

Código de Conducta.
NORMATIVAS Y REGLAS ESPECÍFICAS

1. Se asignarán acompañantes adultos/chaperones a un grupo de participantes en la
conferencia. Por favor mantente en contacto con tu chaperon frecuentemente. Si tienes
alguna pregunta, contáctalo(a). Ten siempre a la mano el número telefónico de tu chaperón.
2. Los líderes adultos actúan en el mejor interés de los participantes. Ellos están encargados de que este
código de conducta se cumpla.

3. Te pedimos respetar y escuchar lo que los líderes adultos/chaperones te soliciten en cualquier
momento.
4. Port u propia seguridad, no se te permitirá que salgas del plantel donde se realiza el evento por
NINGUNA razón sin la compañía de un chaperón.
5. Se espera que como participante asistas a todas las actividades planificadas en la conferencia.
6. Debes llevar puesta tu PULSERA en todo momento para poder ser admitido en todas las actividades.
7. Los jóvenes que causen problemas serán reportados a su Líder de Jóvenes. Si fuese necesario, sus
padres serán notificados y el joven será enviado a casa.
8. Estaremos en el plantel de la Universidad St. Mary. Los participantes deben permanecer en las áreas
designadas para la conferencia en todo momento con la excepción de los momentos de receso.
Durante este tiempo, ten en cuenta los perímetros establecidos. Tu chaperón debe saber dónde te
encuentras en todo momento durante el día.
9. NO se permite el uso y/o posesión de drogas ilegales, alcohol, cigarrillos, armas de fuego, explosivos u
otras sustancias ilegales. La compra, posesión o consumo de cerveza, vino, otras bebidas alcohólicas y
productos derivados del tabaco por parte de menores y la posesión o uso de drogas ilegales por parte
de un individuo no será tolerado. Infringir estas normas significará el inmediato desalojo de la
persona(s) de la conferencia.
10. Se espera un comportamiento como el de Cristo en todo momento. Contactos inapropiados, toques,
gestos, lenguaje o actividades de naturaleza ofensiva NO SON ACEPTABLES. Se espera respeto a todos
los líderes adultos, compañeros(as) y a la propiedad.
He leído y platicado sobre este Código de Conducta con mis padres/guardianes y estoy de acuerdo en
apegarme a su contenido durante el Espectacular de la Juventud.
________________________________________
Firma del Participante / Fecha

_____________________________________
Firma del Padre/Madre o Guardian / Fecha

